
 

 

SERVICIO DE ALMUERZO Y KIOSKO – CONCESIONARIO BUFFETY’S 

  

A continuación les detallamos los pasos a seguir para hacer uso del servicio de cafetería escolar a 

cargo de la empresa Buffety’s.  

 

INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN:  

1. Llenar ficha de inscripción (ver documento ¨FICHA¨), enviarla a nuestro correo electrónico  

IMPORTANTE: En caso ya NO desee utilizar el servicio, enviar un correo electrónico 

informando desde qué fecha cesará el uso del comedor caso contrario se considerará que 

el alumno sigue inscrito y la cuenta seguirá abierta. 

 

2. Autorización de huella digital en ficha de matrícula  

Este punto es importante ya que pensando en reducir el tiempo de espera en la fila. El 

colegio adquirió un lector de huellas digitales para registrar los consumos de almuerzos 

diarios de los alumnos. Con este sistema los niños ya no se preocuparan de tener la tarjeta 

consigo y ya no existirán los usos indebidos de las tarjetas perdidas con saldo disponible. 

Cabe resaltar que las huellas digitales de sus niños están protegidas bajo el sistema de 

seguridad informático del colegio y que nosotros como concesionario no tenemos acceso a 

ellas. 

En caso NO desee autorizar el uso de la huella digital de su niño, se llevará un registro 

manual del saldo a favor y el alumno tendrá un mayor tiempo de espera en la fila. De ser el 

caso, les pedimos informar vía correo electrónico para brindarle mayor información sobre 

el procedimiento a seguir. 

3. Alumnos beneficiarios de “beca cantine” por parte del gobierno francés siguen los mismos 

pasos de inscripción y deberán comunicarse vía correo electrónico para coordinar cobertura 

asignada.  

Nuestro menú consta de:  

 01 pan  

 Salad bar (legumbres, vegetales cosidos, vegetales frescos, aliño) 

  Entrada (fría o sopa) 

  Plato de fondo (dos opciones de carne a elegir una)  

 Postre (fruta 3 veces por semana y postre preparado 2 días a la semana) 

  Refresco o infusión  



 

Los precios por menú incluido I.G.V. son: Primaria S/.9.00 y secundaria S/.10.00 (Por defecto se 

emitirá boleta; indicar con anticipación si requiere factura) 

Repetición sujeta a disponibilidad y cargo adicional de S/.7.00 

Dietas sujetas a cobro adicional de S/.3.00 y se deben programar hasta con 24 horas de anticipación 

al servicio. Para los casos de emergencia, llamar el mismo día antes de las 9 am y estará sujeta a la 

disponibilidad de insumos.  

 

PEDIDO DE ALMUERZOS Y PAGOS:  

1. El pedido de almuerzos se realiza de manera mensual.  

2. La familia deberá establecer a inicio del mes la frecuencia de uso del servicio de comedor y realizar 

el pago correspondiente a más tardar el primer viernes de cada mes. Les rogamos cancelar la 

cantidad exacta para evitar números decimales en los saldos. Indicar si requiere boleta o factura. 

Tenemos a su disposición los siguientes números de cuenta para que puedan hacer los depósitos: 

Importante: Si elige hacer abonos en las cuentas bancarias, tener en cuenta que el banco no nos 

brinda información de los depositantes o de las cuentas de procedencia del dinero por lo cual es 

indispensable enviar el detalle de la operación para poder identificar los pagos y abonarlos en las 

cuentas de sus menores hijos. 

 Scotiabank:  

Ahorros soles 157-0107902  

Titular: Maitée Pamela Castañeda Lapouble  

 

 Banco de Crédito:  

Número de cuenta: 1912077189005  

Código interbancario es: 00219100207718900558  

Titular: Grupo Buffetys SAC RUC: 20522526283  

 

Pagos en efectivo: Estaremos la primera semana de cada mes de 7:30 a 8:30 am en la puerta del 

colegio.  

Es importante recalcar que el dinero es exclusivamente para la cantine, no puede ser utilizado en 

el kiosko y es NO REEMBOLSABLE.  

3. Si usted desea utilizar el servicio de forma esporádica debe considerar que se brindará el almuerzo 

según disponibilidad (al finalizar cada servicio) y el pago se recibirá en efectivo el mismo día al 

momento de la atención en el comedor.  

4. En caso de emergencias tipo: Olvido de lonchera, pérdida de la misma u olvido de dinero, nosotros 

como empresa podremos fiar como máximo 01 almuerzo por alumno. El día del servicio se le enviará 

un correo a la familia con copia a dirección para que puedan regularizar el pago del servicio a más 



 

tardar al finalizar la semana. De no obtener la cancelación o respuesta por parte de la familia, se 

procede a congelar la cuenta del alumno.  

5. Inasistencias: Los almuerzos NO consumidos no son objeto de devolución de dinero ni se pueden 

posponer; las únicas excepciones son las ausencias por enfermedad debidamente justificadas en 

normas educativas del colegio. 

6. En caso de salidas educativas programadas por el colegio ponemos a su disposición los BOX 

LUNCH que constan de: Un sándwich o queque casero, una fruta o yogurt y jugo de frutas. De esta 

manera los padres que hayan reservado el almuerzo para ese día lo pueden reemplazar por el BOX 

LUNCH. Les pedimos confirmar el cambio máximo 24 horas antes de la actividad. Este servicio cuesta 

lo de un almuerzo (S/.9.00 para primaria y S/.10.00 para secundaria) y será descontado como un 

consumo regular de menú.  

7. Para control de saldos enviar un correo electrónico. 

8. Kiosko: Todo pago es en efectivo y no manejamos cuentas. 

 

Nosotros estamos comprometidos con la alimentación de sus hijos y velaremos porque ellos 

aprovechen al máximo el servicio que brindamos, sin embargo, es responsabilidad de los padres 

coordinar con sus hijos que asistan a tiempo al comedor. Les sugerimos avisar al profesor que su 

niño se encuentra inscrito para que pierdan los almuerzos ya cancelados. 

Estaremos desde el lunes 27 de febrero de 7:30 am a 8:30 am en el ingreso del Colegio brindando 

información, realizando inscripciones y recibiendo pagos en efectivo.  

Las dos primeras semanas de clase estaremos todos los días, posteriormente solo la primera semana 

de cada mes. 

 

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta. 

 Atentamente, 

 

 Maitee Castañeda Lapouble  

         Administradora 

 

E-mail: cafeteria@buffetys.com  

              cafeteriafrancoperuano@hotmail.com 

 

Teléfono: 987645399  




